
  Muere el escritor Pere Morey Servera, gran divulgador de la lengua y la cultura catalana CULTURA ●   Página 49

IAG no contempla el 
traslado de la sede de 
Air Europa de Balears
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ECONOMÍA ● Ambas compañías transmitieron un mensaje de tranquilidad a los 
sindicatos ● Las aerolíneas del grupo operan de forma independiente y podría 
ocurrir lo mismo con la de Globalia, aunque se evitarían duplicidades LOCAL ● P 17

Barbel Monika Ingrid Scharff, 
con un ejemplar del ‘Bild’ del 
10 de noviembre de 1989, al día 
siguiente de la caída del Muro.

DISCRETO ● Página 29

 Una vida 
marcada 

por un muro
Barbel  
Scharff 

recuerda su 
vida en 

Berlín tras la 
división de 

la ciudad

 Aula de premsa

HOY CON Ultima Hora

La presidenta Catalina Cladera explica la estrategia turística del Consell para  esta  legislatura  en el estand de Balears .
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Turismo británico sin Thomas Cook
Flema ‘british’ 
en ExCel
Juan Luis Ruiz Collado 
Enviado especial a Londres

Verano 2020 
Los touroperadores del Reino 
Unido vaticinan un aumento 
de turistas hacia Balears

NACIONAL

Albert  Rivera fue quien 
salió peor parado 
del debate electoral  
● Página 7 y Editorial

Aerolíneas 
Virgin programa por vez 
primera vuelos hacia Mallorca 
y Jet2 y EsayJet los aumentan

LOCAL

El empleo alcanza 
un nuevo récord en 
octubre y el paro se 
estabiliza en Balears

El Supremo establece 
una hora semanal de 
Religión en Primaria 
● Página 21

Cort pone límite a la 
proliferación de las 
piscinas en las azoteas  
● Página 27

SUCESOS ● 

Los acusados, que afrontan 13 años de 
cárcel cada uno, ayer en la Audiencia. 
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Un hombre y su hijo 
niegan que intentaran 
matar a un policía  
 ● Página 12
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● Página 20

Forbes mantiene 
a  Miguel Fluxá como la 
cuarta fortuna española 
● Página 11

SOCIEDAD

LOCAL ● P 18 y 19


